
Universidad Autónoma'Gabriel René Moreno'
INSTITUTo DE cA"PAcITACIÓN PoPULAR - ICAP

RECTORAI}O

.CENTRO DE DESARROLLO PERSONAI'
SAI{TA GIxz - AOUVTA

UNIVERSIDAD AUTONOMA
.GABRTEL RENÉ MORENO'

SAT|TA (RIr¿ - BOUVIA

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAT ENTRE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINADA CENTRO DE

DESARROLLO PERSONAL Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
"GABR¡EI RENÉ MORENO" SANTA CRUZ DE LA SIERRA . BOLIVIA.

Conste por el presente Convenio de Cooperación lnterinstitucional suscrito
entre la EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINADA CENTRO DE DESARROLLO
PERSúNÁL y ia ü¡ú¡-rtER.S¡DÁú r¡ÁBR.iEL R.EñE ¡ñüRE¡iú, sujero ai renor <ie

las siguientescláusulas:

cLiusulA PR|MERA. - (ANTECEDENTES y MARCO rEcAt).

1.1, LA EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINADA CENTRO DE DESARROLLO
PERSONAL. - es una institución académica moderna con más de 4 años al
servicio y desarrollo de la formación y educación a nivel nacional, creando
la iniciativa "adquiere conocimiento y desarrolla Ia aplicación" para que el

J------ll-.----i,\rr¡r,r.rrrrrs¡rru vdJa \¡r la r¡¡dllv rurr ¡a aprrLat_rurr, J .rJr \¡titúu ¡ vlrgrrrus
personas integrales capaces de almacenar información y la debida forma de
emplearlo, desarrollando las capacidades que todos poseemos.

Creada por su CEO "DIRECTOR EJECUTIVO" jorge Adrián Jemio Rodríguez Y

Por su COO "Director Operativo" Paul Núñez Alegría como institución
unipersonal, a lo largo de la trayectoria se realizó programas académicos
con instituciones importantes, tanto públicos como privados.

Iniciando las actividades febrero del año 2O76 se encargó de capacitar y
formar a todo el equipo de ventas externas a nivel nacional de TELECEL en

neurociencias, neuroventas, liderazgo y atención al cliente exitosamente.

En el año 2017 trabajamos de la mano con Mindtec La primera empresa de
l\l^.,-----l-^4-- ^--¡ ^^-^.,1!:*- l^l -^<- ¡^$l- ^-'-a--,.¡-^,¡^ -¡¡^ -:,,^l ^-E, qvr l,qro
Neuromarketing coaching empresarial y marketing digital en la ciudad de

La Paz satisfaciendo la necesidad de crecimiento de varias instituciones
como Wella, Entel, UPB (universidad privada bolivianaJ, Nissan etc.

INSTITUTO DE CAPACITATION POPIJIIIR
Tdt Fax. (591-3) 332818 E-|¡.ll: i.¡pu¡lrDohotmdlcoD
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En el año 2OL7 y 2018 respectivamente se apoyó al gobierno autónomo

municipal de La Paz. en el primer y segundo Encuenlro Internacional de

lnteligencia Emocional "La Familia La primera Escuela de las Emociones"

con inviu<ios inrcrnacionaies como Roberuo Rosier (Árgentinaj, Áiejancira

Huerta [de México) entre otros donde nos nombraron facilitadores
integrales EN INTELIGENCIA EMOCIONAL del gobierno autónomo
municipal de la Paz.

En Agosto 2018 se nos nombró representantes de Bolivia para el Primer
Congreso Internacional De Coaching realizado en Paraguay - Argentina -
Brasil donde se nos amplió la visión para formar personas de éxito a nivel
internacional atreves del desarrollo de las habilidades blandas y las nuevas
'r"clrtic¡r¿ias ti¿ las rrcur ur"ier¡uio" y Crauirirrg,.

Situaciones que gracias a la dedicación, formación y mayor visión

académica se nombró al Director administrativo DIRECTIVO DE PAIS para

Bolivia de la Confederación Mundial de Coaches Profesionales, la Asociación

Latinoamericana de Coaches y la Universidad del Coach con el aval del

ministerio de educación de Colombia y la universidad FURRT de Argentina,

habilitando poder desarrollar programas y cursos en 19 áreas del

conocimiento.

Desarrollamos programas de Life Coaching Coaching Ontológico, coaching

en programación Neuro lingüística, Mismos que están vigentes en LA

CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA DEL ECUADOR.

En Sar,ta Cn¡z desde 20i0 a 20ii se ;:atajó de la ¡-'ia¡io co¡ Al¡'^:oi'a

Instituto de Investigación Transpersonal, dando coaching personal con

varias alternativas en PNL y programas de Coaching Energético Y

NeuroConciencia.

En Enero 2019 se firmó un convenio con el lnsütuto Técnico San Pablo Del

Oriente para la realización de capacitaciones en las proüncias del

departamento de Santa Cruz - Bolivia en todas la habilidades blandas del

conocimiento y neurociencias, paralelamente cursos de mano de obra

INSTITUTO I'E CAPACITATION POPUIIIR
T.|f' Fü. {591-3) $241a E-m¡il: lc.pt|¡¡rDohohaiLoÍr

Av.sa¡t¡ cruz, t{" 1&,2"Arillo (Phrt¡ Bal¡}, hE! call. cb.rc8,..q. s.rti4o - s¡rt cñ¡t d.l¡ s¡€rfa'BolM¡
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calificada en distintas áreas coordinando con la federación única de

trabajadores de Bolivia adicionalmente trabalar de la mano con la
federación de juntas vecinales a nível nacional formando líderes de impacto
para el país, siendo los primeros seminarios Oratoria Persuasiva, Liderazgo
Y Modvación, La Famiiia La Primera Escueia, inteiigencia Emocionai,
Atención Al Cliente Y Ventas Y Coaching Junior,

ENERO 2019 trabando como consultoría y capacitación a cargo de todo el

equipo de marketing del lnstituto San Pablo del Oriente cambiando
completamente la visión de la institución para completar el trabajo en
equipo y rebasando las metas requeridas por la institución.

jUNlO 2019 Se firma un convenio Macro lnternacional con ICG-CORP
lnlernacional Cnarhins Grn¡¡n - C¡lrnnratinn cnn Sede en pl Rpino IInido
habilitando a CDP a dar programas a nivel internacional siendo el primer
programa NEURO COACHIN y como segundo programa Master En

Programación Neurolingüfstica (PN L).

ÁGOSTO Zúi9 se í'irma un eonvenio con iieurulab empresa de r:apaciiauión

reconocida a nivel Nacional por su excelencia académica para coordina
Programas de capacitación en Marketing Digital - Diseño Gráfico -
Desarrollo de webs - Facebook busisness - WhasApp Busisness - Neuro
Oratoria.

Durante La Gestión 2019 se desarrollaron más de 30 seminarios Gratuitos
en diversos como - coaching empresaria - Introducción a coaching
ontológico - PNL - Oratoria - Neuromarketing - Lenguaje corporal - Marca
,- ^_- ^* -lPE¡ ¡\,lla¡ . lrl<¡¡ flgl¡llÉ' l¡|E,tLal - tllal ¡\g!ltlE' .f.v _ tJ¡\¡gl a¿E'U

{fisica cuántica) - Desarrollo de equipos de alto rendimiento - Detección de

mentiras temas en apoyo a la ECI (Escuela de Coaching Internacional) para

el buen desarrollo de personas interesadas en crecer en conocimiento,

Basados en el concepto que el desarrollo del ser es la base de una buena
formación seguido de un pensamiento positivo y realista, acompañado de
poner en acción, CDP sigue buscando la manera desarrollar el potencial de

las personas.

INSTITUTO DE CAPACITATION POPI'IAR
Te[.Fax. (591-3) 332818E-ma :tc¡puasrooho.mail¡om

Av.S.¡i¡Crüz, " 16.[,2'tuino ehrta Baia), Enr€ C¡lle Cb¡rr¡rc .sq. S¡rtlaao - S"¡l¿ cft¡zdel¡ Slelr" -Bollvi¡

3



Universidad Autónoma *Gabriel René Moreno'
tl{srlruro DE cÁpActrActóN popul-AR - tcAp

RECTORAIX)

"CENTRO DE DESARROLLO PERSONAL"
SANTA CRUZ. BOUYIA

UNIvERSTDAD AUTóNoMA
.GABRIEL RENÉ MoRENo"

scNTA CRttZ - BOLWTA

MISION
Empoderamiento de personas a través del Aprendizaje proporcionando
Herramientas educativas y de conocimiento, generando una Semilla de
Transformación Sncial snstenihlp pn pl Tiemno nlp lmnácte de manpra
positiva a Santa cruz, el País y el Mundo Entero.

VISIóN
Generar capacidades y motivar al emprendimiento, con las Competencias y
Distinciones necesarias basadas en la Conñanza v aorendizale, dar
seguridad profesional para que estemos en continuó trabajo y moümiento,
generando la transformación de vidas a través de la Formación educativa. El
Centro de Desarrollo Personal, se formará tanto en áreas del desarrollo del
Ser, como en áreas técnicas y áreas de tecnología, entre orras.

I.2. LA UNIVERISDAD AUTÓNoMA GABRIEL RENÉ MoRENo, fue cTeada
mediante Decreto Supremo emitido el 15 de diciembre de t879,
constituyendo el lV Distrito universitario de la República de Bolivia que
comprendía de los Departamentos de Beni y Santa Cruz. El 11 de enero de
rúúú se cieciaró rnstaia<ia ia úniversrcia<i, con secie en ia cludad de Sana
Cruz de la Sierra, Bolivia, es una institución estatal de educación superior,
de derecho público, dotada de personería jurídica, patrimonio propio;
autonomía: académica, administrativa, económica y normativa en
cnherencia con Ins nrecenfns conslihlcionales del Estedo Plurinacional de
Bolivia.

FORTALEZAS INSTITUCIONALES

La U.A.G.RM.. comprometida con Santa Cruz de la Sierra, Bolivia v
Latinoamérica tiene la tarea de contribuir al desarrollo de la sociedad
mediante la producción de conocimientos científicos, la formación de
profesionales de excelencia, la transferencia tecnológica, la participación
activa en las luchas sociales por el bienestar de todos, Ia promoción cultural
y el resguardo de las múlüples identidades que hacen la Boliüa de hoy,
tiene la misión de "Formar profesionales con la finalidad de contribuir al
desarrollo humano sostenible de la sociedad y de la regió4 mediante la
investigación científico-tecnológica y la extensión universitaria".

¡NSTITUTO DE CAPACITATION POPT'I.AR
Télf. Fa¡. (591-3) 332818 E-mail; lc¡puagrm@hormait.com

Av. Sant crua N' 1ó4 2'Aúlllo (P¡,¡u¡¡ Ba¡a), EDtr€ C.¡le Cb.rc¡q csq. SaDrirgo - S.Dte Crüz d6la sieIr¡. Bolivia
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La Universidad Pública de Santa Cruz lleva el nombre del ilustre pensado¿
historiador y literato Boliviano Don Gabriel René Moreno, cuenta con 12
Fan¡lfedes v 6 F'arultádes lnrer¡rales, 5 Ilnidades Académicas 6 Direcciones
Universitarias, donde se imparten 65 programas de formación profesional,
de las cuales ofrece más de 56 carreras, a nivel de licenciatura y como 9
ca.reras a nivel técnico superior en las diferentes áreas del conocimiento,
en las modalidades: presencial y a distancia. También tenemos 25 Centros
de Investigación, una planta de más 1800 docentes y 1.500 administrativos,
en sus aulas se forman alrededor de L05,000 estudiantes. Con ello, además
de preparar académicamente a los estudiantes, se efectúan trabajos de
investigación e interacción social, con recursos económicos propios, del
!!!.n,,^-l^ ^ l,ú Li.l,^^^-!:rtr¡¡ ,¡ J^ l^ ^^^--^-jÁ- iñfá¡i-^i^b^l!¡e i¡q !\túp=r úe¡v¡¡ ¡¡.!v¡ r¡gv¡v¡ru¡.

Actualmente la U.A.G.RM., es la principal referencia de formación superior
en el Departamento de Santa Cruz.

La UAGRM, tiene entre sus objetivos formar profesionales a nivel de
pregratio y posrgrado údies a ia comunitiad, con caiitiad, exceiencia y aitr_r

sentido de ética y difundir el conocimiento científico con plena libertad de
pensamiento, sentido crítico y analftico, orientados a una adecuada
comprensión de los fenómenos de interés académico, social v cultural.

La U-A.G.RM., tiene la responsabilidad de velar por el buen desarrollo de
todos los factores que hacen a la educación superio¡ procurando elevar
continuamente la calidad educativa.

! - rl I a ¡ r, - !.--,-¿- )_ r. ,_,-_-_:t* --r_ t--a-,--__:a_¡r.¡ rr,.r,r¡,¡\trt¡,, a !¡ ovrir us rcr e/\rsrrJtJrr t ¡a rirls¡áfu¡\r¡i Jwr.¡ar uiiitc i;ir.aiia,
constituyen el instrumento mediante el cual la formación profesional, se
complementa con la investigación, asesoramiento y capacitación por medio
de cursos, talleres y otras formas de intervención. La extensión
universitaria y cultural est¡á destinada para atender diversas demandas
sociales en distintas regiones y departamento de Bolivia.

INSTTTUTO Df, CAPACITATTON POPI'I^AR
Tc|f Fax- (591.3) 332818 E D¡ü: icaDua€rñ6hoh¡ .caB

Av,Sarra C.rü¿ ¡f 1614,2" Anilto (Pl¡Diá A¿r¿), E¡rre CaIeChrrc$, esq.Sarttaro - S.¡ra Cruzde t¡ Sr.J|. - Bo¡ti,ta
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1.3.- INSTITUTO DE CAPACITACTON POPUTAR - ICAP, El llustre Concejo
Universitario de la UAGRM, mediante Resolución l.C.U. No 001r/89 del 11 de
enero de 1989, se crea el Instituto de Capacitación popular 

[l.C.A.p.),
reorganizacio meciianrc R.esoiución F.ecrorai ñ. J4SiZui{t, <ie ZS rie
Noviembre de 2010, cuyo objetivo fundamental es cumplir con el mandato
de los preceptos constitucionales, los principios, fines y objetivos de la
Universidad Boliviana.

Ahora bien, el Instituto Universitario de Capacitación popular, ha
reorientado su accionar institucional, académica, financiera y técnica
mediante la Resolución Rectoral Ne 348/2010 y está rediseñando sus
Programas de Formación Profesional basados en competencias a Nivel
Fvi ii.u y Té"tri"u i'icüiu, o,,i".¡rás uuerrü uurr C-ui¡ us r,ic Capaciüciúir
establecidas en Provincias como son: Robore, San lgnacio, Concepción,
Guarayos, Camiri, Boyuibe y otras donde brindan una formación técnica.

Que, la mediante Resolución Rectoral N. 060/2019,se aprueba el
reglamento académico Administrativo del I nstituto de Capacitación
Popular, así mismo el Art 7lnc. HJ, del reglamento otorga la facultad de
emitir Resoluciones Administrativas y Académicas para la mejora de los
procedimientos en el manejo del ICAP, que entraran en vigencia una vez
ccan hc;:olo6adls pc:. lac ins';;.lcias supcricrcs dc la Unil'c:-sid;d
(Rectorado Administrativas y Vicerrectorado AcadémicasJ, para la mejora
de los procedimientos del ICAP.

Ahora bien, el Instituto Universitario de Capacitación popular ICAP-UAGRM,
es un establecimiento de enseñanza politécnica, que torma parte de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno; en el que se imparte
Educación Pos-Secundaria, no terciaria, dotado de personal, infraestructura
y equipamiento suficiente para cumplir la misión instiElcional que se le
as!g¡2

El ICAP-UAGRM, depende de la Dirección de Extensión e Interacción Social,
tiene un Director designado por el Rector, responsable de presentar

INSTITUTO DE CAPACITATION POPT'IáR
T!ü. F¿& (591.3) 332818 E E¿¡t: icepu8m@ho.¡o¡lLcom

Av. S.¡¡i¡ CÍuz, if 16,t,2. A¡¡illo Or¡Dr. Bala), EDFG C¿Ie Cb¡rE¿r, €sq.SaDd¿to - Salra C¡üz dc l¡ gcffa - Boliyb
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anualmente su Programa Operativo Anual, su estructura Administrativa, su
Plan de Extensión Social y Formación Técnica, así como ejecutar los
mecanismos y dictar resoluciones administrativas y académicas para
garantizar el mejor funcionamiento del ICAP.

El I.C.A.P. goza de un régimen de desconcentración y descentralización
financiera, presupuestaria y administración directa de sus recursos propios
y de los recursos que le sean asignados anualmente por la Universidad,
conforme al Art. 5 del Reglamento Académico Administrativo del ICAP.

Que, es deber del Instituto Universitario de Capacitación Popular ICAp -
UAGRM, la asistencia en la capacitación ante cualquier petición de la
realización de cursos en cualquier lugar del departamento y otros que lo
reo¡¡ieran

cLiusulA SEGUNDA. - (DE LAS PARTES TNTERVTN|ENTES).-

2,T. LA EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINADA CENTRO DN DESARROLLO
PERSONAL, representada legalmente por su propietario Jorge Adrián Jemio
Rodríguez, con Cedula de ldentidad N" 4gO7 667 L.p, con Número de
Identificación Tributaria N" 4307 667 0t8; que en adelante se denomina
EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINADA CENTRO DE DESARROLLO
fiE!!q4rl! ! t - ¡-- -.--lL-.-:^--- -..- --*A--^ l- ¡ ^..ra.' qlr ¡uq!"ru¡ieJ Vur üwiiiicic ia ¡rcr.

2.2. La UNIVERSIDAD AUTóNOMA "GABRIEL RENÉ MORtrNO", creada por
Decreto Supremo de 15 de diciembre de L879, con Sede Administrativa en
la Calle Libertad N'73, en el Departamento de Santa Cruz de la Sierra -
Bolivia, legalmente representado en este acto por el M.Sc. Benjamín Saúl
Rosas Ferrufino, en su condición de Rector, con C,l. 801110 Cbba.
Legalmente posesionado en el cargo mediante Resolución C.E.p. Nro.
47O/20L6, de fecha 22 de Septiembre del 2016 y Acta de posesión de fecha
23 de Sepriembre ciei 2üió; que en acieianre se rienominará üN¡IiER.SIDÁD
AUTÓNoMA "GABRIEL RENÉ MoRENO,,, conforme a las asribuciones oue
le confiere la Ley.

INSTIflTTO DE CAPACITATION POPT'IAR
Tdf. Fax- (591.3) 332818 E m¡0: tcapüagrD@hohafl..om

Av. Sa¡ta Crfr, '164,2" Ariüo (Pl¡nta B.r¡), EÍr€ C¿Iecb¡rr¡r, crq.Sarti¡So . S¡rr¡&¡rd. t SGrr. - Bolivb
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2.3. El INSTITUTO DE CAPAC¡TACION POPULAR - ICAP, Creado por el tlusrre
Concejo Universitario de la UAGRM, mediante Resolución l.C.U. N. 001/89
del 11 de enero de 1989, con sede Administrativa en la Av. Santa Cruz, N.
j:64, Z' Ániiio [Pianra Baja), Entre r]aiie Cirarcas, esq. Sanriago en ei
Departamento de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, representado en este
acto por la Abg. Viüana Flores Burgos, en su Calidad de Directora, con C.l.

7A397 45 S.C., legalmente posesionada en et cargo mediante Resolución
Rectoral No 188./2020 de fecha 03 de noviemhre del 2020: oue en adelante
se denominara INSTITUTO DE CAPACITACION POPULAR - ICApl,
conforme a las atribuciones que le confiere la ley.

ACUERDAN:

crÁusulA TERCEM. - (OB'ETO GENERAL DEL CONVENTO).

La UAGRM a través del ICAP y LA EMPRESA UNIPERSONAL DENOMTNADA
CENTRO DE DESARROLLO PERSONAL, se comprometen a fomentar los lazos
académicos y culturales entre ambas Instituciones; contribuyendo al desarrollo
comunitario en los sectores populares y al mejoramiento de la capacidad
productiva de la Región.

cLÁusuLA cuARTA. - loBtETo EspEcÍFIco DEr coNvENro).

Formalizar la alianza estratégica para ejecutar programas de formación y
capacitación a nivel de Cursos Corto, Seminarios y Talleres de Capacitación
conforme al Reglamento Académico Administrativo del Instituto de capacitación

crÁusulA QUTNTA.- (NATUMLEZA DEL CONVENTO).

Este convenio es de carácter privado y de cooperación interinstitucional, no cuenta
r,urr reiauiú' ia'uur ai aig,urra errtlü ias parics yfu uuir icruurus, usiudiar¡'res t uirus,
ni mandatario ni mandante.

IN¡STITUTO DE CAPACITATION FOPT'I.AR
T.l[. F¿t (591.3) 33281a E E¡ : lcrtq¡am@ho!¡¡ll.com

Av. Sani¡ C¡ü¿i " 1ó4,2'lf¡ilo (Phrta B¡¡¡), Errré C¡lle (b¡¡r¡s, €.¡1, S¡Dd¡ao - Sartá Cru¡ dé la Sidra - Boltvt¡
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cliusur,e snxrA.- (coMpRoMtsosy/o AnoRTES DE cADA eARTE).

fr-.¡ qr¡ie¡!4¡ .l.r l-r'óo r' ¡óñ!l-¡i^h-. óvi.fó6fé. 6h -.¡.,.¡. ,l- -lI-. t . ¡¡^t:Dljl

a través del ICAP y llt EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINADA CENTRO DE
DESARROLLO PERSONAL, harán esfuerzos para lograr las siguientes formas de
cooperación:

O,I. LA EMPRESA UNIPtsIü)UNAL DENUMINAT'A GEN 'RO UT UCSARRULLU
PERSONAL, se compromete a:

1. Otorgar, Disponer y mantener tantos los ambientes, como mobiliario
respectivo para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas.

2, Apoyo en el Desarrollo de los programas y cursos de capacitación de
acuerdo a convenio suscrito en coordinación con el ICAp.

3.- Apoyar de acuerdo al convenio, con el material publicitario para
promocronar y dtrundtr los programas o cursos onclatrzados en el convento.

4.- Solicitar Autorización expresa e impresa para Ia iniciación de actividades
académicas, debiendo detallar el nivel académico a impartir y adjuntando los
prograrnas analíticos.

5.- Proporcionar, contratar y cubrir los costos del Docente que dictara el curso
respectivo.

6,- Las Actividades Académicas solo podrán ser ejercidas en el Departamento
de Santa Uruz de la Slerra, a electos de poder realtzar un segutmlento y controt.

7.- La Empresa Unipersonal Denominada Centro De Desarrollo personal,

deberá cancelar el costo de emisión de Certificados de Competencia, Certificados
de Estudio, por alumno y Títulos por cada alumno entre otros, de acuerdo al
Arancel emitido por el ICAP, a la cuenta Fiscal t022329S2 del Banco Unión ICAp-
UAGRM.

INSTITUTO DE CAPACITATION POPt'táA
T.U. ¡¡x. (591.3) 332818 E E¿ : lc.p¡¿gm@hor¡o¡ttrom

Av. Sant Crur, if 11, 2'A¡illo (PlaDta B¡r¡), h¡r. c¡Ie Cb.nas, €sq. s.DÉ.¡o - S¡Dr¡ O!, dG l¡ Si€rr¿ - Bo[vt
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6.2. IA UNIVERSIDAD AUTóNOMA GABRIEL RENE MORENO A TRAVÉS DEL
ICAP, se compromete a:

1,- Cumplir las normas legales de la Constitución Polftica del Estado
Plurinacional de Bolivia, para la enseñanza y formación de Recursos Humanos, en
el Marco de la programación académica especifica del ICAP.

2,- Coordinación institucional, monitoreo y seguimiento en los programas a

Cttrsos Corto, Seninarlos )' Talleres de Cap:cltaciólr, poste¡!¡flnente elevar un
informe de conclusión de los programas.

3.- Otorgar los Certificados segtin el nivel de formación para todos los
estudiantes que hayan ñnalizado y cumplido con todos los requisitos
correspon<iientes, mismt¡ que serán otorgacios cie acuercio a io dispuesro en ei
Reglamento Académico Administrativo del ICAP.

4,- Emitir Autorización expresa e impresa para la iniciación de actiüdades
académicas, debiendo detallar el nivel académico a impartir.

clÁusuur sÉprrMA. - (MARco tuRÍDrco).

EI presente Convenio se encuentra comprend¡do denro de los cánones
contemplados en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,
consagrado en el artículo 92e; así como los establecidos en el Artículo 6q inciso b)
e) y h) del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana y la Res, Rec. N" 473 -
2011 del Reglamento Interno para la Suscripción de Convenios vigente en la
UAGRM.

crAUsuLA ocTAvA. - (FINANCTAMTENTO).

Las partes reconocen que una cooperación académica bilateral exitosa requiere del
acceso a los recursos financieros para llevarla a cabo; por lo que la UAGRM, a
ravés ciei iuÁP y La Empresa ijnipersonai Denominacia tlentro De Desarroiio
Personal, estián de acuerdo en llevar a cabo únicamente aquellas acciones de
cooperación previamente aprobadas y para las que exista la correspondiente
asignación de fondos.

INSTITUTO DE CAPACITATION POPT'I.AR
Telf. F¡x. (591.3) 332818 E-D¡ll: lcapuagrm@horm¡ .coú

Av. Sant¡ C-rl| ,I{' 164,2" A¡itlo {Pl¡¡t B¿¡a), €ntre c¡lle Ch.¡cas, €sq. S¡trd¡8o - Sarta ftuz de la Stelrá - Boüvfa
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1.

2.

Así mismo se comprometen a la búsqueda de fuentes de financiamiento externo.

crÁusulA NovENA. - (MECANISMOS DE FUNCTONAMIENTO).

El Comité Coordinador será el encargado de vigilar el cumplimiento de todos los
objetivos y fines pautados en el presente convenio, proponer a las partes fórmulas
de conciliación a las diferencias que pudieran surgir en el curso del mismo.

Las dudas y controversias que lleguen a suscitarse en la interpretación _y aplicación
de las cláusulas contenidas en el presente convenio, serán resultas de común
acuerdo entre las partes,

El Comité Coordinador se reunirá con la frecuencia que considere conveniente,

cLÁusuLA DÉctMA. - (MECANtsMos PARA RES0LUCIóN).

EI presente Convenio podrá ser resuelto o concluido, cuando concurra el
incumplimiento a las clausulas y condiciones generales del convenio será causal de
la rescisión de las siguientes:

Por cumplimiento del objeto del convenio.
Por incumplimiento a cualquiera de las clausulas, obligaciones y compromisos
asumidos en el presente convenio;
Pc¡ dc:ición dc un: dc I:s Pt*.€, ccn :ntclacién ¡ cu ','e::ci.:ientc =:edi:ntcaviso escrito a la contraparte, notificándola con noventá (90) días de
anticipación;
Por mutuo acuerdo entre partes, expresado en documento firmado por los
representantes legales de las partes;
Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados o que
imposibiliten su cumplimiento.

Se entiende por fuerza mayor al obst¿ículo externo, imprevisto e inevitable que
ur ig,itu urra lús¡¿¿ c¡i¡¿ña ai irtrurirrc quc iur¡ridu ci uurrrpiirrrierrtu r,ie ia ui-riigauiúrr

fejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturalesJ.

INSTITUTO DE CAPACITATION PIOPTJI.AR
TéU, Fax. (S91.3) 332818 E Dstt: tcapüaA¡D@horm¡ .c¡m

Av, SaDl¿ C-Iuz, " 1fr4,2'Atrit¡o (Plant Bá¡¡), htre Celle Charcss,6q. S¡ntiato - Sanr¡ Cn¡z de le SL¡i¡ - Bolivie
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Se entiende por caso fortuito al obsüículo interno atribuible al hombre, imprevisto
o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debla ser
cumplida fejemplo: civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

El presente Convenio, en caso de que la contraparte incumpliera con lo establecido
en el Convenio, el responsable de la ejecución informará a las autoridades
correspondiente la decisión de resolver el mismo.

Bl responsable, de comun acuerdo con la autondad promotora de un uonvenlo,
podrá rescindir los compromisos establecidos en el mismo si la evaluación parcial
o final de resultados no fuera satisfactoria.

En caso de que cualquiera de las Partes suscribientes decidiera resolver el
Convenio antes del plazo establecido, dará aviso justificadamente y por escrito a la
contraparte, con antelación mlnima de 90 (noventa) días.

En caso de resolución anticipada del Convenio por cualquiera de las causales
decc!'ltas en la nracanta aláusula lAs ¡?rtoc ¡lohorán lca¡rrrr.r la crrnr¡-¡¡fiwidrd

=J -t'_-- *-

del Convenio hasta el cumplimiento de las actiüdades en curso con el último
beneficio admitido antes de la Resolución del Convenio.

clliusurA DÉcrMA pRrMEM. - (MECANTSMOS

Las personas responsables, quienes actuarán
seguimiento del presente Convenio, son:

PoT LA EMPRESA UNIPERSONAL
DESARROLLO PERSONAL, el Sr. Jorge
condición de Representante Legal.

DE CONTROL).

como mecanismo de control v

DENOMINADA CENTRO DE
Adrián Jemio Rodríguez en su

. Por la UAcRltl - ICAB la Abg. Viviana Flores Burgos, en su Calidad de
Direclora del ICAP,

o Ellos conformarán el denominado "Comité Coordinador,,

INSTITUTO DE CAPACITATION POPUIáR
Tclf, Far. (591.3) 332018 E Br : lc¡p¡árrEeüot¡rr.ü-com

Av. s¡rt¡ cn¡4 tf 16.1, 2" ADlllo (PlaDr¿ Bai¡), hEe ca||e ci¡r.¡5, €sq. s.¡n ao - s.!ra c¡rz d.l¡ sis¡r¡ - Bolivi¡

t2



Universidad Autónoma *Gabriel René Moreno"
¡NsrlruTo DE cApAclrActóN popuLAR - tcAp

RECTORAI)'O

.CENTRO DE DESARROLLO PERSONAI."
SAIVTA CR(r¿. BOUVIA

UNIVERSIDAD AUTÓNoMA
.GABRIEL RENÉ MoRENo"

s rTAmz -BoL¡v¡A

cLíusurA DÉcrMA SEGUNDA. - (PUBHCIDAD DE TRABAfos REALTZADoS).

Si como resultado de las acciones desarrolladas de conformidad con el presente
Cnr.,q¡!q .4! 

^óÉ-'^ñ 
ñFñ¿¡r.,r^. ¡d r¡^l^- -^---^i-t r,/^ ¡a,ó¡¡a^a,la ñ-^ñ;a,{á¡i / v É;i _¿iie; nv ri -.rii_!¡úi"i

intelectual, éstos se regirán por la legislación nacional aplicable en la materia; así
como lo estipulado en el Reglamento lnterno de Suscripción de Convenios de la
UAGRM.

Ambas rnstttuclones podrán unllzar llbremente la ln¡ormacron lntercamblacla en
virtud del presente Convenio, excepto en aquellos casos en que algunas de las
instituciones establezcan restricciones o disposiciones para su uso o difusión.
Dicha información podrá ser transferida, preüo consentimiento por escrito.

ctÁusulA DÉctMA TERCERA. - (uso DE toco).

En cualquier actividad a realizarse en el marco del presente Convenio, y/o sus
respectivos acuerdos específicos, cuando ello resulte pertinente, se utilizará el
numbre, it-rgu y7'o isolipu tie ia ijniversitiati Áuúónt¡ma Gabriei René ivit¡reno y dei
Instituto de capacitación Popular sujeto a expresa aprobación escrita por parte del
ICAP como responsable del Convenio. Se prohíbe el uso del nombre, logo y/o
isotipo de las partes sin dicha aprobación.

crÁusuLt DÉcrMA CUARTA. - {DURACTóN DE LAS ACTTVTDASDES O/y
VIGENCIA DEL CONVENTO).

Este convenio tendrá una vigencia de cuatro (4) años y surtirán efectos para su
vigencia después de la notificación a las nartes, a partir de la fecha en oue sea
firmado por el Rector de la UAGRM, Director (a) del lCAp y el Representante Legal
de EMPRESA UNIPERSONAL DENOMTNADA CENTRO DE DESARRoLLO PERSONAL,
con la homologación y resolución del llustre Consejo Universitario de la UAGRM, ya
podrán empezar con las actividades acordadas en el convenio.

El convenio podrá ser renovado por un perfodo similar. mediante comunicación
escrita de las partes. por lo menos con seis [6J meses de anticipación a la fecha
propuesta para terminarlo.

INSTITUTO DE CAPACITATTON POPIJIAR
T.lt F¿x. (591-3) 33281a E-¡t¡ü: i.aDürArb@ho¡||¡tlcom

Av' sarta c¡¡¿ ¡¡" 164,2" 
^¡lllo 

(Pl¡nr¡ B.¡a), EDtrc c¿re ü¡rr¡c crq. s¡Dri.¡o - sarr¡ crüz d.la sie*¡ - Boltvie
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En tal caso, se tiene entendido que todas las actividades que ya estén en desarrollo
serán concluidas según había sido acordado.

¡.! ír¡cr¡r ¡ nÉ¡rl¡¡ rurrirra - runDtrac ftF Drcr¡r rrRD TrrFFDENf¡ac tt
MODTFTCACTONES).

Cualquier variación, enmienda o modificación o ampliar las cláusulas de este
convenio, será a través de una adenda, las mismas que formarán parte integrante e

lndlsoluble del presente Uonvenlo, se procedera prevla solrcltud por escnto cle una
de las partes suscribientes y debidamente firmado por sus representantes legales,
fundamentando y exponiendo los motivos, siempre y cuando no se afecte al fondo
del Convenio.

cLAusuLA DÉctMA sExTA. - {CONSENTTMTENTO).

De conformidad con lo expuesto, en el ejercicio de las atribuciones conferidas a los
titulares suscribientes, el M.Sc. Beniamfn Saúl Rosas Ferrufino, en su calidad

-- .,tG_4,,-,, 
---,É -.^---.^- rÁeCLUI- qC la UNI Y ttlilllr¡ll, AU llrltt tYlA trADrl|ÉL t(tllti lvlt t(Dltt , ta lt|Út¡.

VMANA FLORES BURGOS, en su Calidad de Directora del INSTITUTO DE
CAPACION POPUIIIR - UAGRII y por la otra parre, Sr. Jorge Adrián Jemio
Rodríguez, en su condición de Representante legal de la EMPRESA UNIPERSONAL
DENOMINADA CENTRO DE DESARROLLO PERSONAL aceptan dar su
conformidad al tenor de las cláusulas que anteceden, en señal de conformidad y
obligándose a su fiel y estricto cumplimiento, en fe de lo cual suscriben el Convenio
de Cooperación Institucional, en cuatro copias eiemplares, de idéntico contenido
y forma del mismo validez, se suscriben al pie del presente documento.

INSTITUTO DE CAPACTTATION POPT'I^AR
TGU F.[. (591-3) 332818 E.ú.0: lc¡puagDehor--¡l .oE

Av.saDr¿ cJü¿ ¡¡" 16,+,2" Aniuo (Pl¡¡t¡ Be¡¡), F¡Ee CátteCbrrt s,.sq. s¡ntr¡to - S¡r.¿ C¡lzdeteScff¡ - Bottut¡
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Es dado en lo Ciudad de Santn Cruz de Ia Síemo - Bolivia, o los 09 días del
mes de diciembre de 2020,

POR LA UNTVERS¡DAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO":

Abg. Vivia 6iés Burgos
¡Ntr ¡ ¡¡ rú úE LÁFAüiú¡r¡ PüPüiÁR - iCÁF - UÁGfr,ivi

DIRECTORA

POR ¡JI EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINADA
PERSONAL:

CENTRO DE DESARROLLO

Sr.J Rodríguez
EMPRESA UNIPERSONAL A CENTRO DE DESARROLLO PERSONAL

GERENTE PROPIETARIO

OMA

INSTITUTO DE CAPACITATION POPT'I.AR
T¿¡L Fax. (591-31 332818 E-mrlt: lc¡p¡raantrehotm¡ü.om
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